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DOCTORADO EN HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA - HISTORIA MEDIEVAL
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PRESENTACIÓN.

Desde la línea de investigación en Historia Medieval del Doctorado en Historia y Arqueología de la
Universidad Complutense de Madrid, varios doctorando estamos organizando el II Simposio de Estudios
Medievales, programado para los días 18 y 19 de mayo del 2017 en el Ateneo de Madrid y que llevará por
título «De la “Historia total” a la interdisciplinaridad». Siguiendo el modelo del anterior Simposio, nuestro
fin vuelve a ser el de estimular un coloquio entre estudiosos de diversos centros y disciplinas, teniendo como
objetivo la exposición de sus líneas y los avances de sus trabajos.
En esta ocasión, el argumento elegido ha sido la interdisciplinaridad, pues fue uno de los principales motivos
de debate que colmó la convocatoria anterior. Así pues, superado el concepto de «Historia total» y de las
metodologías estructuralistas de Annales y del Materialismo Histórico que marginaban otras ramas
humanísticas, nos sumamos a las nuevas líneas de investigación que están yendo por la senda de la
colaboración entre las distintas Ciencias historiográficas. De esta forma, está abierto a doctorandos de
cualquier materia de estudio relacionada con el mundo medieval.
Queremos que sea, en esencia, un coloquio ameno de promoción académica, donde cada uno pueda
presentar sus líneas de interés y afianzar una serie de lazos profesionales y personales con el resto de futuros
medievalistas, así como un intercambio de opiniones y métodos de trabajo sobre el panorama actual a la
hora de abordar estudios de tercer ciclo universitario.

CONVOCATORIA DEL CALL FOR PAPERS.

Los organizadores, pertenecientes a la línea de investigación en Historia Medieval del Doctorado en Historia y
Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, convocan entre los días 18 y 19 de mayo de 2017 el II
Simposio de Estudios Medievales: «De la “Historia total” a la interdisciplinaridad». Además de los alumnos
matriculados en programas de doctorado, la participación directa está abierta a todos los titulados universitarios
interesados en el Medievo y/o en las nuevas metodologías que los investigadores noveles están llevando a cabo a
la hora de abordar sus tesis.
Se aceptan todas aquellas propuestas cuya temática sea la transversalidad a la hora de elaborar una investigación
científica sobre la Edad Media, indispensablemente del área de conocimiento (Historia, Arqueología, Historia del
Arte, Filosofía, Filología, Literatura, Estudios islámicos, etc.). Por lo tanto, tienen cabida propuestas sobre la
relación de las líneas de investigación de cada uno con Ciencias o departamentos diversos como apoyo y
complementariedad para tener una visión más amplia y un trabajo de investigación abierto, amplio y que nos
permita comprender el pasado histórico desde diversas perspectivas; otra posibilidad es –continuando con el
modelo del anterior seminario- abordar los problemas, trabas y retos que se tienen que afrontar en una tesis
doctoral o el futuro que tiene un Doctorado universitario. En resumidas cuentas, toda temática que gire en torno a
una investigación académica sobre el Medievo en base a las nuevas formas de «Historia total» o del futuro que
nos aguarda.
En principio, podrán participar titulados de cualquier tipo (Licenciatura, Grado, Máster), aunque, en caso de tener
una cantidad ingente de propuestas, se dará prioridad a los que estén realizando el Doctorado. La temática es
libre y abierta, pues pretendemos que sea un encuentro en el que más que debatir podamos compartir nuestras
experiencias investigadoras.
Las propuestas serán de autoría individual, preferiblemente en castellano con el fin de facilitar el diálogo e
intercambiar opiniones de forma fluida; no obstante en el Simposio tienen cabida ponencias en cualquier idioma.
Los que deseen participar, podrán hacerlo enviando un correo a <simposiomedievalucm@gmail.com> antes del
31 de marzo, adjuntando un documento en Word (.doc) indicando los siguientes datos: Título de la intervención,
nombre y apellidos, vinculación universitaria, tutor/es o director/es de tesis/máster, correo electrónico, abstract
de la intervención de entre 100-150 palabras a 1,5 de interlineado y un breve currículum académico resumido de
no más de un quince líneas de extensión; las intervenciones tendrán una duración de 20 minutos.
Una vez cerrado el call for papers, las propuestas serán revisadas y se anunciarán los seleccionados en el plazo
de un mes. Toda aquélla que llegue a partir de la fecha límite, será lamentablemente descartada.
Los interesados en participar como asistente, deberán hacérselo saber a la Organización enviando un correo a
<simposiomedievalucm@gmail.com> en el que indique su nombre y apellidos, un correo electrónico de contacto
y su deseo de asistir presencialmente.


Cabría la posibilidad de ampliar a un tercer día en caso de que hubiera demasiadas propuestas de participación.

ORGANIZACIÓN:

Gonzalo J. Escudero Manzano <gonzaesc@ucm.es>
Adriana Gallardo Luque <adriagal@ucm.es>
Laura García Durán <lauragarciaduran@ucm.es>
Estíbaliz Montoro Montero <estimont@ucm.es>

COORDINACIÓN:

Dra. María Isabel Pérez de Tudela Velasco <pertucas@ucm.es>, presidenta de la «Sección Ciencias
Históricas» del Ateneo de Madrid y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.

TAMBIÉN DISPONIBLE LA PÁGINA DE FACEBOOK:

«Simposio de Estudios Medievales»
(https://www.facebook.com/SimposioEstudiosMedievalesUCM).

ENTIDADES COLABORADORAS.

